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RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 2592/08-PM

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

ANTONIO OUTEIRIÑO FUENTE

JOSE ELIAS LOPEZ PAZ

LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO

A CORUÑA, dieciséis de diciembre de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados
citados al margen y

EN  NO  MBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 2592/2008 interpuesto por  Luis  contra la sentencia del JDO. DE
LO SOCIAL nº 002 de A CORUÑA siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. LUIS FERNANDO DE CASTRO
MEJUTO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por  Luis  en reclamación de
DESEMPLEO siendo demandado SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL. En su día se celebró acto de
vista, habiéndose dictado en autos núm. 802/2006 sentencia con fecha veintisiete de Marzo de dos mil ocho
por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- El actor D.  Luis  solicitó subsidio desempleo para mayores de 52 años que le fue denegado
por Resolución de 6-6-06 por superación de rentas, habiendo solicitado el subsidio en mayo de 2006.
SEGUNDO.- Interpuesta reclamación administrativa previa, la misma fue desestimada por Resolución de
31-8-06 por lo siguiente: 1. El 04/05/2006 solicitó prestación de nivel asistencial, o subsidio, para personas
mayores de 52 años. 2. Por resolución de fecha 06-06-2006 se denegó su solicitud de subsidio ya que "Sus
rentas superan en cómputo mensual el 75% del Salario Mínimo Interprofesional". 3. De la documentación que
contiene el expediente se comprueba el hecho referido. La normativa vigente, y en concreto la Ley General
de la Seguridad Social en la redacción dada por la Ley 45/2002 de 11 de diciembre  , establece como primer
requisito para acceder a una prestación de carácter asistencial que las rentas del solicitante no superen el
75% del SMI vigente, con exclusión de dos pagas extras. En el año 2006 se fija esta cantidad en 405,68 #
mensuales. La ley excluye expresamente del cómputo de rentas el importe correspondiente a la indemnización
legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo. Ello con independencia de que el
pago se efectúe de una sola vez o de forma periódica. 4. Según certificación de la empresa Telefónica de
España, S.A.U., la renta mensual acumulada por UD. superó el importe de indemnización mínima legal en la
mensualidad correspondiente al mes de enero de 2006 en el que aún estuvo exenta la cantidad de 908,83
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#. Dicha empresa también certifica, el 13-01-2006, que la renta mensual que UD. percibe asciende a una
cantidad de 2193,27 #. TERCERO.- El actor causó baja en Telefónica de España S.A.U. por expediente de
regulación de empleo  NUM001  que fue aprobado por Resolución de 29-7-03, la cual consta en autos y
se tiene aquí por íntegramente reproducida. CUARTO.- El actor percibe una renta mensual de 2193,27 #.
QUINTO.- Que D.  Luis  , con NIF  NUM000  , causó baja en Telefónica de España S.A.U. el 01/01/2004
acogido al expediente de Regulación de Empleo  NUM001  . Que la cuantía de la indemnización mínima que
le hubiese correspondido según lo estipulado en el artículo 51.8 del E.T  . por la rescisión de su contrato
laboral por adhesión al ERE ascendería a 31377,88 #. Que la renta mensual acumulada superará el importe
de indemnización mínima legal en la mensualidad correspondiente al mes de enero de 2006 en el que aún
estará exenta la cantidad de 908,83 #.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D.  Luis  contra SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, absolviendo a esta entidad de los pedimentos de la misma.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre el trabajador la desestimación de su demanda en reclamación de subsidio de
desempleo para mayores de cuarenta y cinco años, instando -por el cauce del artículo 191.b) LPL  - la
modificación del relato histórico, y denunciando -vía artículo 191.c) LPL  - la infracción por inaplicación de la
doctrina de la STS 18/09/96  y la DT Tercera de la Ley 45/2002  .

SEGUNDO.- Por lo que se refiere a las alteraciones fácticas, ninguna puede acogerse:

(a) La primera, consistente en la supresión de los ordinales segundo y cuarto, no se admite por cuanto
pretende la anulación de la totalidad de ambos hechos por la simple circunstancia de una mera referencia al
concepto renta mensual, de donde deduce el actor la existencia de una predeterminación del fallo, lo que no tal,
dado que con la expresión incluida en los ordinales se trata de identificar lo que el actor percibe mensualmente,
no de resolver ninguna controversia jurídica; y esto no es predeterminar el sentido del fallo, ya que en él no se
adelanta la resolución final, sino que se constatan determinados datos fácticos, comprobados o apreciados
por el Juzgador; y al efecto ya tenemos indicado en multitud de ocasiones - SSTSJ Galicia 05/07/11 R. 1353/11
, 10/11/10 R. 3371/10  , 04/12/09 R. 4327/09  , 17/09/08 R. 2946/08  , 25/01/08 R. 2382/07  , etc.-, empleando
palabras del Tribunal Supremo, que «la tesis del recurso llevaría a concluir que todo hecho probado que
contenga una sentencia es determinante del fallo, lo que obviamente no es de recibo, pues una cosa es
la valoración del juzgador al sentar el relato histórico -que puede realizar en conjunto atendido el resultado
de la prueba sin precisión particularizada de por qué sienta sus afirmaciones- y otra la calificación jurídica
de los datos fácticos subsumidos en la norma. Y sólo cuando la valoración entraña calificación estaremos
ante supuesto en que se prejuzgue el fallo y entonces el resultado será tener por no puesta la afirmación
predeterminante del fallo» ( STS 19/06/89  Ar. 4811). Al margen de que resulta intrascendente para el fallo
como se verá en el Fundamento Jurídico posterior.

(b) Las dos siguientes no se aceptan, pues se establece una afirmación genérica sin acotación
de sectores o periodos temporales concretos, que por ello mismo, deviene en intrascendente a los fines
propios del proceso; planteado respecto de un expediente de regulación y unos trabajadores específicamente
indicados; pudiendo añadirse que la mención a un documento de estudio o declaración de intenciones
elaborado por instituciones comunitarias, no puede considerarse documento a los fines del artículo 191 LPL  .
No puede olvidarse que, a los efectos modificativos del relato de hechos, siempre son rechazables los posibles
argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente (valgan por
todas, SSTS 17/10/90 Ar. 7929  y 13/12/90 Ar. 9784  , 10/06/08 -rco 139/05  -; y 30/06/08 -rcud 138/07  -), hasta
el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa,
de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente
el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo
criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia 05/12/11 R. 390/09
, 10/11/11 R. 3308/11  , 04/11/11 R. 569/08  , 19/10/11 R. 1211/08  , 27/09/11 R. 2430/11  , etc.). Y,

(c) La última tampoco se admite, dado que no es propiamente un hecho, sino la valoración de la
documental que cita, propio del apartado c) y no del b), por lo que le resulta aplicable lo indicado en la letra
anterior.
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TERCERO.- 1.- Ya en el campo jurídico, se debe recordar que el objeto litigioso ha sido ya analizado
por la doctrina jurisprudencial ( STS 03/12/08 -rcud 99/08  -), en criterio que esta Sala ha seguido (para todas,
SSTSJ Galicia 16/03/11 R. 5338/07  , 14/03/11 R. 5438/07  y 03/03/10 R 6059/06  ) y que conduce a la
desestimación forzosa del recurso interpuesto, al conectar la interpretación del artículo 215.3.2 LGSS  , con la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre  , de medidas urgentes para la reforma
del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, cuyo apartado primero, establece que «a
efectos del reconocimiento de los subsidios por desempleo y no obstante lo establecido en el artículo 215.3.2
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social  , no se computarán como renta ni el importe
de la indemnización por extinción del contrato de trabajo derivada de expediente de regulación de empleo
autorizado mediante resolución de la autoridad laboral [...] siempre que el expediente se hubiera iniciado con
anterioridad al 26 de mayo de 2002 [...] y cuando el expediente , aun iniciado con posterioridad al 26 de mayo
de 2002, traiga causa de planes en sectores en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea aprobados
antes de dicha fecha».

Se razona por la jurisprudencia (STS citada) que «[...] el requisito de carencia de rentas se exige a
los beneficiarios del subsidio por desempleo del nivel asistencial en el art. 215.1.1) de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS  ). La especificación o regulación detallada del mismo se contiene en este precepto
legal y en el apartado 3  del mismo art. 215  . El art. 215.1.1) LGSS  requiere para la concesión del subsidio la
carencia de "rentas de cualquier naturaleza", cifrando tal carencia en la disposición de ingresos "superiores,
en cómputo mensual, al 75 por 100  del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias". El art. 215.3 LGSS  contiene una regulación de distintos aspectos del requisito
de carencia de rentas objeto del litigio, entre ellos el de concreción de las rentas o ingresos computables. El
número 2) párrafo primero de este apartado del art. 215 LGSS  insiste en la amplitud de los términos que
delimitan las rentas computables ("Se considerarán como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes,
derechos o rendimientos de que disponga o pueda disponer el desempleado..."); y el párrafo segundo del
mismo apartado incluye una precisión sobre las rentas o percepciones por pérdida de empleo, que viene a ser
una excepción a la regla general. El enunciado del precepto dice así: "No obstante lo establecido en el párrafo
anterior, el importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del
contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta" a los efectos del requisito de carencia de ingresos.

La Disposición Transitoria 3ª de la Ley 45/2002  incide también, [...] en el cómputo de las rentas a tener
en cuenta para el reconocimiento del derecho al subsidio de desempleo. Esta disposición contiene varias
previsiones de derecho que toman como fecha de referencia la de 26 de mayo de 2002  . De acuerdo con
dicha norma "a efectos del reconocimiento de los subsidios por desempleo y no obstante lo establecido en el
art. 215.3 LGSS  no se computará como renta [...] el importe de la indemnización por extinción del contrato
de trabajo derivada de expediente de regulación de empleo autorizado mediante resolución de la autoridad
laboral" cuando el expediente se hubiera iniciado antes de dicha fecha o "cuando el expediente , aun iniciado
con posterioridad a 26 de mayo de 2002, traiga causa de planes en sectores en reestructuración en el ámbito
de la Unión Europea aprobados antes de dicha fecha".

Lo que viene a ordenar, en suma, la norma contenida en la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 45/2002
no es en realidad la resolución de un conflicto de derecho intertemporal, sino una ampliación de la excepción
del art. 215.3 LGSS  para casos de despidos colectivos muy concretos, limitados a un determinado período
de tiempo. Para los supuestos previstos en la mencionada disposición la excepción del art. 215.3.2  ) párrafo
segundo se extiende no sólo a la indemnización legal de despido sino al importe íntegro de la indemnización
de despido. Es claro que la clave de la resolución del asunto en un sentido u otro se encuentra en la decisión
de si es aplicable o no al caso la referida Disposición Transitoria 3ª de la Ley 45/2002. Más  concretamente, a la
vista de que el expediente de regulación de empleo en cuestión corresponde a 2003 (fue presentado en junio
de dicho año), lo único que hay que averiguar es si tal expediente a través del cual se ha legitimado la extinción
del contrato de trabajo de la actora "trae causa" de "planes en sectores en reestructuración" aprobados antes
de 26 de mayo de 2002 "en el ámbito de la Unión Europea". No nos encontramos, obviamente, a la vista de los
datos cronológicos del expediente, ante una iniciativa de ajuste de plantillas anterior a la fecha de referencia
repetidamente citada [...] Es cierto que el sector de las telecomunicaciones ha sido objeto de una amplia
regulación de Derecho comunitario y de Derecho nacional que se inicia en los años noventa, y que ha tenido
nuevas manifestaciones ya en el actual decenio. Exponentes recientes de esta normativa son la Directiva
2002/21  , relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva marco) y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. La finalidad de estas
disposiciones  ha sido, como dice la exposición de motivos de la Ley 32/2003  , instaurar y consolidar "un
régimen plenamente liberalizado en la prestación de servicios y el establecimiento y explotación de redes de
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telecomunicaciones". Ahora bien, la existencia de normas de Derecho comunitario y de Derecho nacional que
imponen un marco de libre competencia entre operadores donde antes había situaciones de monopolio o de
restricción de competencia no configura el sector de las telecomunicaciones en un sector en reestructuración
"en el ámbito de la Unión Europea" ni comporta por sí misma la existencia de un plan de reestructuración de
una empresa determinada.

Como dice la sentencia de contraste, la existencia de una empresa o de un sector en reestructuración
deriva de una "crisis de empleo" que no se ha dado en sector de las telecomunicaciones, que es, con
toda evidencia, un "sector en expansión al amparo de las nuevas tecnologías". Una cosa es el ajuste de
una empresa de gestión de un monopolio a un régimen de competencia y otra cosa distinta es un plan de
reestructuración en el ámbito de la Unión Europea, de cuya existencia nada se dice por otra parte en las
normas y disposiciones esgrimidas en el debate procesal. A ello hay que añadir que las consideraciones de
la memoria explicativa del expediente de regulación de empleo [...] en que se apoya la sentencia recurrida
no acreditan la existencia de tal plan de reestructuración, sino las previsiones y decisiones de parte sobre
tendencias en el volumen de empleo en algunas empresas del sector, sobre el impacto "en un primer momento"
de la liberalización de los servicios de telefonía, y sobre la "pesada estructura de costes" de la empresa
"asumida en tiempos de monopolio" y a cuyo alivio se encaminaba el expediente de regulación de empleo
iniciado. Tales razones han sido suficientes para conseguir la autorización de tal expediente, en los términos
en que ésta ha sido efectuada, pero no convierten al sector de telecomunicaciones ni tampoco a la empresa
demandada en un sector o empresa sometidos a un plan de reestructuración en el ámbito comunitario [...]».

2.- La proyección de este criterio al caso actual determina que no pueda estimarse el recurso, dado que
el ERE no trae causa en la existencia de un sector en reestructuración, en el ámbito de la Unión Europea,
y al igual que en él, no cabe aplicar la regla contenida en la Disposición Transitoria Tercera  citada (que
es lo que en definitiva, solicita la recurrente, esto es, que no se excluya del cómputo solo la indemnización
legal, sino toda la indemnización que actualmente percibe el actor, aun cuando sea superior a la legal), por
cuanto la empresa para la que trabajaba el actor no reúne, tramitándose el expediente con posterioridad a
26/05/02, la característica de pertenecer a un sector en reestructuración, sino todo lo contrario (de hecho,
se ubica en el marco de un «sector en expansión») y, en consecuencia, no procede el reconocimiento del
subsidio reclamado, porque el importe de la indemnización que percibe por encima de la que legalmente le
correspondería, supera el 75 % del salario mínimo interprofesional, por lo que

FALLAMOS

Que con desestimación del recurso interpuesto por Don  Luis  , confirmamos la sentencia que con fecha
27/03/08 ha sido dictada en autos tramitados por el Juzgado de lo Social nº Dos de los de La Coruña  , y por
la que se rechazó la demanda formulada y se absolvió al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta
Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral
. Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº recurso)
(dos últimas cifras del año).

-El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del año).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


